
LA OTAN
Y EL MOVIMIENTO
ANTIMILITARISTA

¿cómo la otan se expandió por el este?

 1979 Primer Comité Coordinador anti-OTAN.

1980 Primeros Comités anti-OTAN en el Estado español.

1981 I Marcha a la base aérea de Torrejón. XII Encuentro estatal de 
Asociaciones de Vecinos en Zaragoza declara su oposición al 
ingreso en la OTAN.

1983 Más de 50 organizaciones en el I Encuentro de Organizaciones 
Pacifistas en Zaragoza. 
Se constituye la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pa-
cifistas (CEOP). II Encuentro Estatal de Organizaciones Paci-
fistas, se divide el movimiento en tres sectores: organizaciones 
afines al PSOE, organizaciones afines al PCE, movimiento anti-
militarista apoyado por la CEOP.

1984 El PCE crea con el apoyo de sectores del PSOE el Comité de 
Acción por la Paz y el Desarme (CAPD) y constituye, junto al 
CDS, la Mesa Pro Referéndum, que pide un referéndum sobre 
la OTAN sin posicionarse sobre el sentido del voto. Nace Radio 
Cero, la radio anti-OTAN de Madrid.

 1985 I Marcha a la Base de Rota (Cádiz).

 1986 El PCE constituye la Plataforma Cívica por la Salida de Espa-
ña de la OTAN. Febrero: cientos de miles de personas se ma-
nifiestan en Madrid para pedir la salida de la OTAN. Marzo: el 
PSOE gana el referéndum sobre la permanencia en la OTAN (SI 
56.85% - NO 43.15%). Dijeron NO Euskadi, Navarra, Canarias y 
Catalunya. Manifestaciones masivas pidiendo el NO a la OTAN

 1989 El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) lanza la campaña 
de Insumisión al Servicio Militar y la Prestación Sustitutoria.

1997 Acciones de resistencia frente a la reunión de la OTAN en Ma-
drid. Se inicia un ciclo de acciones contra la OTAN en Bétera, 
Tarragona, Sierra de Aitana (Alicante), San Gregorio (Zaragoza), 
hasta el El Retín (Cádiz) en 2015.

2001 Final del Servicio Militar Obligatorio.

 2003 Movilizaciones masivas “NO A LA GUERRA” contra la guerra en Irak.

2005 Marcha al cuartel de la OTAN de Retamares (Madrid).

2009 Grandes movilizaciones contra cumbre de la OTAN, Estrasburgo.

2010  Acciones noviolentas de bloqueo, cumbre de la OTAN, Lisboa.

2012 Acción noviolenta de bloqueo, Cuartel General de la OTAN, Bruselas.

 2019 Movilizaciones 70 aniversario de la OTAN, Londres.

La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte es una alianza militar entre países 
occidentales formada al inicio de la Gue-
rra Fría con el pretexto de la defensa ante 
un posible ataque de la Unión Soviética. 
Actualmente cuenta con 30 países.

 1949 Tratado de Washington. Constitución de la OTAN por 12 países.

 1982 Entrada de España.

 1989 Cae el Muro de Berlín.

 1990 La OTAN y el Pacto de Varsovia firman el Tratado de Fuerza 
Convencionales en Europa (FCE) de reducción de tropas.

 1991 Se disuelve el Pacto de Varsovia.

 1994 Países de la órbita exsoviética crean la Asociación para la Paz.

 1997 Acuerdo OTAN-Rusia crea el Consejo Permanente Conjunto y 
pone fin formalmente a la Guerra Fría.

 1999 Ataques aéreos en Kosovo, evocando el “derecho a la injerencia

  humanitaria”. Cumbre de Washington: se aprueba el “Nuevo

   Concepto Estratégico”, que incluye el terrorismo y el crimen 

  organizado. Entrada de Polonia, República Checa y Hungría.

 2001 Tras el 11-S, se invoca por primera vez el artículo 5 del Tratado (cláu-
sula de defensa colectiva). Despliegue de tropas en Macedonia.

 2003 La invasión de Irak sume la OTAN en una grave crisis. Asume el 
mando de la ISAF en Afganistán, primera misión fuera de Europa.

 2007 Rusia suspende unilateralmente su participación en el tratado  
 FCE por los planes estadounidenses de establecer un escudo 
antimisiles en el Este europeo.

 2022 Guerra en Ucrania. Finlandia y Suecia solicitan el ingreso.

La guerra empieza aquí, parémosla aquí: 
el movimiento antimilitarista propone la 
desobediencia civil como herramienta po-
lítica de resistencia frente a la militariza-
ción creciente.
La desobediencia civil es una acción polí-
tica radical, colectiva, organizada y públi-
ca que quebranta una ley, norma o imposi-
ción que se considera injusta en sí misma 
o representativa de una situación de in-
justicia, y que asume y utiliza las conse-
cuencias que provoca. 
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Cronología de la otan

“Entre matar y morir      

     hay una tercera 

      opción: vivir”
Christa Wolf

Bétera (Valencia) 2006


